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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÔN de 16 de tmerO de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Gulturales y Cientificas, por la qıw se 
convocan becas para diptamaticos de Europa Gentral y 
Oriental destinadas a asistir a un curso de f0rmaci6n en 
la Escuela Diptamatica de Madrid. 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas, de con
formidad con el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, con los 
articulos R 1 y siguientes de la Ley General Presupuestaria y con la Orden 
del Ministerio de Asuntos Exteriores mimero 16225, de 13 de junio 
de 1994, «Baletin Oficial de1 Estado», de 13 de julio, convoca becas, con 
cargo al credito presupuestario 12.03.134A 491, destinadas a diplomaticos 
extraı\ieros, pertenecientes a paises de Europa Central y OrientaJ, para 
asistir a un curso de farmaci6n y sobre la realidad espanola actual (eco
namia, historia, politica exteriOft sociedad y cu1tura, etc.) en la Escuela 
Diplomatica de Madrid, del 14 de abril al 13 de junio de 1997, segün 
las siguientes bases: 

Primera. Gandidatos.-Diplomaticos en activo de paises de Europa 
Central y Orienta1, menores de 40 anos, con conocimiento del e.panol, 
que no se encuentren destinados actualmente en Espana. 

Segunda. Niimero de becas y periodo de vi9encia.-Hasta un mıiximo 
de 20 becas, de 14 de abril al 13 dejunio de 1997. 

Tercera. Dotaci6n.-Dos mensualidades de 150.000 pesetas cada una 
y segurü mMico no farmaceutico, excepto odontologia y enfermedades 
preexistentes, durante el periodo de duraciôn de la beca. La dotaciôn 
de estas becas estara sujeta a las retenciones fiscales que pUdiesen corres
ponderles, segün la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 
y esta condicionada a la existencia de credito adecuado y suficiente en 
el ejercicio 1997. 

Cuarta. Presentaciôn de candidaturas.-Se presentaran en lasEmba
jadas de Espana en los paises de Europa Central y Oriental antes del 
dia 24 de febrero de 1997. Dna vez finalizado el plazo de presentaciôn 
de candidaturas, las citadas Representaciones enviaran a la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientific"" los expedientes de los solicitantes 
y la lista general de candidatos, que sera expuesta en el tab16n de anuncios 
de dicha Direcciôn General a partir del dia ı 7 de marzo de 1997. 

Quinta. DocunıentaciÔ'ıi.-Los candidatos present.a.r.in la siguiente 
docurnentaci6n: 

a) Escrito de solicitud explicando sucintamente los motivos por 108 
quc dcsean acceder a la beca, comprometh~ndose a asistir regularmente 
al curso y a aceptar los sİsternas de cantral establecidos par IOS orga-
nizadores del mismo. ' 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaciôn de nacionalidad. 
c) Documento acredit.ativo de su condici6n de diplomatico en activo. 
d) Curriculum vitae. 
e) Certificado de conocimientos de la lengua espanola. 

Sexta. Selecciôn.-Los 6rganos competentes para la instrucci6n y reso
luciôn de! procedimiento para la selecci6n y concesi6n de las becas, con
forme a IOS articulos 4 f), 5 y 6 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, seran una comisi6n, nombrada al efecto por el Director General 
de Relaciones Culturales y Cientificas y formada por una representaci6n 
de la citada Direcci6n General y de la Escuela Diplomatica, y et mendonado 
Director General. La Comisi6n, como 6rgano instnıctor, evaluara los expe
dientes recibidos y'sometera al Director General de Relaciones Culturales 
y Cientificas, a quien corresponde la resoluci6n deI,procedimiento y la 
adjudicaciôn de las bec"", la lista de candidatos seleccionados. La selecciôn 
se efectuani mediante un regimen -de concurrencia competitiva basado 
en los merit.os alegados por el candidato y en la documentaci6n aportada. 

Se valorara especialmente la experiencia y la especializaciôn del candidato 
en temas relativos a Espana. La Iista de becarios se hara püblica en el 
.Boletin Oficial del Estado. mediante Resoluciôn de la Direceiôn General 
de Relaciones Culturales y Cientificas y se expondra en el tablôn de anun
eios de dicha Direcciôn General antes del dia 1 de abril de 1997. Contra 
dicha Resoluciôn se podrıi interponer Recurso administrativo ordinario 
en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicaciôn cn el .Boletin 
Oficial del Estado. de la Iista definitiva de becarios ante el senor Secretario 
de Estado para la Cooperaciôn Intemacional y para Iberoamerica, con
forıne a 10 dispuesto en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, . del Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comün. 

Septima. Incompatibilidades.-Durante su periodo de vigencia, estas 
becas son incornpatibles con otras becas 0 ayudas que puedan ser coll
cedidas por organismos publicos 0 privados nacionales 0 extranjeros. 

Octava. Obıiyaciones de tas becarios.-Los beneficiarios de las becas 
estaran obligados a realizar la actividad para la que estas fueron con
cedidas; acreditar ante la Direcciôn General de Reiaciones Culturales y 
Cientificas su-realizaci6n y facilitar cuanta informaciôn les sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas y demas ôrganos competentes del Estaılo, segun 
el articulo 10 de la Orden de 13 de julio de 1994. Asimismo, estaran nbli
gados al reintegro de la. cantidad recibida e intereses, sin perjukio 
de las demas responsabilidades que procedan, segun se establece en el 
articulo 9 de la Orden de 13 de junio de 1994 y conforme al Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, y al texto refundido de la Ley General 
presupuestaria de 23 de diciembre de 1988, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, en c""o de na realizaciôn de la actividad para la 
que la beca fue concedida U obtenciôn de ella sin reunir las condiciones 
requeridas. 

Novena. Norma supletoria.-Para todos aquell9s extremos no pre
vistos en la presente Resoluci6n, se aplicara, con canicter supletorio, 
10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la 
Orden 16225, de 13 de junio de 1994, anteriormente citada, y en los 
artlculos 81 y siguientes del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria de 23 de diciembre de 1988. 

Madrid, 16 de enero de 1997.-El Director General, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

2498 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUGIÔN de 26 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de l()s Registros y del Notariado, en et recurso 
gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tribu
nales, dOM Maria Isabel Domingo Boludo, en. nombre de 
..-Central Hispano Hipotecario, Sociedad An6nima», contra 
la ne9ativa del Registrador de la Propiedad de Benidorm, 
numero 2, a inscribir una escritura de prestamo hipote
cario, en virtud de apelaci6n de la recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por la Procuradora de los Tri
bunales, dona Maria Isabel Domingo Boludo, en nombre de .Central His
pano Hipotecario, Sociedad An6nima., contra la negativa del Registrador 
de la Propiedad de Benidorın, nümero 2, a inscribir una escritura de pres
tamo hipotecario, en virtud de apelaciôn de la recurrente. 

Heclıos 

El ~Central Hispano Hipotecario, Sociedad Anônima~ concediô a la mer
cantil ~Hotelera Europea Benidorm, Sociedad Anônima_, un prestamo 


